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Alcaldes de la provincia
inician coordinaciones
a dos meses del
Plebiscito de Salida

Presentan maqueta
de memorial
dedicado a exrector
Edgardo Enríquez
Espacio se ubicará en las inmediaciones de la Laguna Los Patos
y tiene por objetivo relevar su
legado para la UdeC, en la cual se
formó como médico, impartió
clases y dirigió entre 1969 y 1972.

Independiente de sus posturas, jefes
comunales del Gran Concepción plantean
sus estrategias para desplegar ante el
proceso electoral programado para el 4 de
septiembre próximo.

CIUDAD PÁG.9
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MUNICIPIOS, GOBIERNO REGIONAL Y SEREMI DE TRANSPORTES AFINAN PLAN PARA EL GRAN CONCEPCIÓN Y LOS ÁNGELES

Plantean 113 medidas para
frenar congestión en Biobío
Figuran mejorar paraderos, más regulación, una APP regional y la gestión de incidentes viales.
Una serie de actividades han realizado los municipios del Gran
Concepción, el Gobierno Regional

y la seremi de Transportes para
cumplir con el plazo autoimpuesto para generar un plan que per-

mita enfrentar de manera integral
la crisis vial por congestión que
existe en nuestra zona. Existe más

de un centenar de iniciativas
catastradas para poder enfrentar
el complejo panorama que se vive

en las calles, confirmó la Seremi
de Transportes en Biobío, Claudia
García.
CIUDAD PÁG.6
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Andrea Rodríguez
detalla la Estrategia
Nacional de Ctci
La vicerrectora de Investigación y
Desarrollo de la UdeC es parte del
comité que elaboró el documento.
CIENCIA&SOCIEDAD PÁGS.10-11
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Taxistas estiman caída de hasta un 40% en ingresos tras
auge del servicio durante las cuarentenas
El periodo de confinamiento abrió una ventana de ligera recuperación al gremio taxista del
Gran Concepción, que venía arrastrando mermas tras la llegada de aplicaciones de transporECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.14
te y con ello la fuga de pasajeros.

300 mil

personas prestan servicios de transporte de pasajeros por medio de aplicaciones en Chile, según cifras oficiales.

EDITORIAL: MÁS ALLÁ DE LA LEY: POR UNA REAL INCLUSIÓN EN EL MUNDO LABORAL
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Opinión
Verba volant scripta manent

ENFOQUE
#FUE TENDENCIA
La reforma tributaria impulsada por
el Gobierno fue presentada este viernes
en voz del propio Presidente de la República, Gabriel Boric, y el ministro de Hacienda, Mario Marcel. En los últimos
días trascendió que este último se reunió con 9 exministros de la cartera para
pedir opiniones. Uno de los puntos controversiales es que se eliminará la exención del pago de tributos DFL2, lo que
se traduce en que el arriendo de inmuebles deberá pagar impuestos.
Antonia Orellana
@totiorellanag
“Feliz porque en nuestra propuesta de
Reforma Tributaria se reconoce el valor
económico y público de los cuidados. Se
podrá deducir de la base imponible del
impuesto global complementario los
gastos asociados al cuidado de menores de dos años y de personas con dependencia severa”.
Diego Ibáñez
@diego_ibanezc
“Si Luksic acumula 22 mil millones de
dólares con el impuesto del 1,8% propuesto en la reforma tributaria recaudaremos más de 350 millones USD
anuales. Esto equivale a 2 hospitales de
alta complejidad o 1,2 millones de pensiones de 300 mil pesos cada año”.
Rojo Edwards
@rojoedwards
“Ya vivimos el fracaso de la reforma tributaria de Bachelet, que hundió nuestra economía y utilizó los nuevos recursos para aumentar la burocracia y pitutos en el Estado. Esta reforma
tributaria la pagarán todos los chilenos
porque desincentiva inversión y aumenta los impuestos”.
Gonzalo de la Carrera
@carreragonzalo
“El mensaje es claro. No emprenda, no
se sacrifique porque de lo que usted
ahorre el Estado le pegará un manotazo. Si usted pagó impuestos y compró
una vivienda, cuando la arriende o la
venda el Estado se encargará de robarle su plata”.
Jaime Mulet@muletjaime
“Son más de 20 años de lucha por el royalty. Reforma Tributaria lleva indicaciones para mejorar el desastre que
dejó la comisión de minería del Senado
de nuestro gran proyecto de ley aprobado en 2020”.

Lo que no me gusta de
la Nueva Constitución

JORGE AILLAPÁN
Abogado Colectiva -Justicia en Derechos Humanos

Son muchas las cosas que no me
gustan de la nueva Constitución, pero
aún así la apruebo.

En Escocia se vuelven a respirar
aires de independencia. Hace dos semanas, Nicola Sturgeon, la Primer
Ministra de Escocia y líder del Partido Nacional Escocés (SNP), anunció el lanzamiento de la campaña independentista. Argumentó que,
siendo independiente, Escocia puede ser más rica y más justa. En este
contexto, el gobierno escocés ha ido
marcando diferencias respecto de
las decisiones tomadas por el gobierno británico. Una de estas diferencias se relaciona con el enfoque
de DDHH.
El gobierno británico está impulsando el reemplazo de la Human
Rights Act de 1998 por una Human
Rights Bill. La primera incorporó
directamente la Convención Europea de Derechos Humanos, haciéndola ley en el Reino Unido. Ello ha
producido importantes efectos en
decisiones judiciales. Al decidir sobre causas relacionadas con la Human Rights Act, los tribunales británicos aplican las interpretaciones de
la Corte Europea de DDHH (CEDH).
Así, los casos en que la CEDH ha encontrado violaciones de DDHH cometidas por el Reino Unido han disminuido notoriamente, pues ellos
son resueltos previamente a nivel

doméstico. La Human Rights Bill
permitirá a los tribunales británicos desarrollar sus propias interpretaciones, distintas a las de la CEDH.
El argumento del gobierno británico es proteger la soberanía del Reino Unido. La crítica es que ello provocará un aumento de casos perdidos por el Reino Unido en la CEDH.
La posición de Escocia es totalmente contraria. Escocia ha puesto
los DDHH en el centro de su legislación y políticas públicas. Pretende
ser un líder internacional en la materia, predicando con el ejemplo. No
sólo se ha opuesto a la reforma del
gobierno británico, sino que ha ido
más allá, incorporando directamente otros tratados de DDHH. El año
pasado, el Parlamento escocés votó
por incorporar directamente la Convención de los Derechos del Niño y
actualmente se encuentra trabajando por una ley que incorporará directamente otros 4 tratados de
DDHH, dentro de ellos las Convenciones de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y sobre la Eliminación Contra Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer. Además, el gobierno escocés ha desarrollado políticas públicas y programas
tendientes a crear una cultura de

Son muchas las cosas que no me
gustan de la nueva Constitución,
pero incluso así voy a aprobar.
Si fuese un dictador, obviamente escribiría una Constitución a
mi entero gusto. Bajo un Estado totalitario, redactaría normas que
beneficiarían únicamente a mí y a
mi círculo familiar. Pero yo no soy
ni dictador, ni Chile es un Estado
totalitario. Enhorabuena.
La divulgación de mentiras, fake
news y normalización de una posverdad, sobre la nueva Constitución, obligan a refrescar la memoria en torno a que, de principio a
fin, se trata éste del proceso político más democrático, participativo e inclusivo vivido en Chile. Que
el “estallido social” del 18-O haya
desembocado en un amplio
“Acuerdo por la paz”, y éste en la redacción de una nueva Constitución -con un órgano de conformación paritaria, con mayoría de independientes, con escaños
reservados indígenas-, demuestra

que el corolario es democracia
pura.
Y la democracia debe valorarse,
respetarse, cuidarse y defenderse. Que esas pequeñas élites -derrotadas en la elección de convencionales constituyentes- renieguen del nuevo estadio de la
sociedad chilena solo demuestra
que son capaces de retorcer los
avances democráticos, desconocer la legitimidad de los procesos
y reivindicar los injustificados privilegios de un rancio abolengo,
apoyados en clásicos discursos totalitarios y dictatoriales.
Son muchas las cosas que no me
gustan de la nueva Constitución,
pero aun así la apruebo. Un Chile
que asume sus diferencias, en aras
de un proyecto común, con amarillos, rojos y negros conviviendo y
discutiendo de cara al país. Con
respeto, sin violencia y sin mentiras sobre el escenario constitucional que se avecina. De eso se trata
vivir en democracia, ¿o no?.

Escocia, el Reino Unido,
Independencia y
Derechos Humanos

VALENTINA RIOSECO VALLEJOS
Académica del Programa de Estudios Europeos
Universidad de Concepción.

DDHH, que se impregna cada vez
más en los habitantes de Escocia.
La diferencia es clara. Una tendencia británica nacionalista versus la escocesa, enfocada en la Universalidad de los DDHH. La fecha
probable del referéndum es el 19 de
octubre de 2023. Queda un poco más
de un año para revisar cómo se desarrollan estas dos tendencias y
cuánto influirán en el referéndum independentista.

Diario Concepción
Fundado el 20 de mayo de 2008 en la provincia de Concepción
Directora: Tabita Moreno Becerra
Editor General: Jorge Enríquez Carrera

Gerente General y Representante Legal: Mauricio Jara Lavín
Dirección: Cochrane 1102, Concepción
Teléfonos: (41) 23 96 800

Correo: contacto@diarioconcepcion.cl
Web: www.diarioconcepcion.cl
Twitter: DiarioConce

Diario Concepción Sábado 2 de julio de 2022

Opinión
Las palabras vuelan, lo escrito permanece

EDITORIAL

A

partir de noviembre de este año las
empresas deberán atender a una nueva disposición incorporada en la Ley de
Inclusión Laboral, que entró en vigencia el 1º de abril de 2018 para las firmas
con 200 o más personas empleadas, y el
1º de abril de 2019 para las empresas desde 100 a 199
trabajadores y trabajadoras. Esa normativa, que establece el 1% de personas con discapacidad en el total de
empleados y empleadas, incluirá la obligatoriedad de
tener al “gestor(a) de inclusión laboral”.
En la práctica se trata de incorporar en las filas de las
organizaciones a alguien que se haga cargo de promover cambios culturales. Es decir, la normativa legal (Ley
Nº 21.015) está diseñada para la promoción de una visión amplia de la inclusión, más allá del reclutamiento
y selección del personal.
La actualización normativa es más que necesaria,
puesto que contratar a una persona con alguna discapacidad no transforma una empresa en inclusiva. Locales comerciales que contratan a personas con alguna discapacidad, pero descuidan el mobiliario, los accesos y
la señalética adecuada no utilizan recursos para una verdadera inclusión: meramente cumplen con lo que se exige por ley. El uso del sistema braille podría entregar acceso a personas sin visión. Material informativo orien-

Más allá de la ley: por una real
inclusión en el mundo laboral

¡

Solo falta que las organizaciones
actúen para entregar igualdad de
oportunidades, con adecuaciones
y apoyo, para que todas y todos
puedan desempeñarse y mostrar
sus capacidades.

tado a personas mayores facilitaría su inclusión.
En término generales, la aplicación de la ley del 1% revela la ausencia de una cultura inclusiva, además de la
constatación de que los servicios públicos están más al
debe que las empresas privadas y tanto empresas públicas como privadas están rezagadas en términos de
adaptaciones para la discapacidad. Es una realidad lamentable si consideramos que - según cifras oficiales en Chile hay más de 2.600.000 personas con alguna
condición de discapacidad. De ese total, el 60% se encuentra desempleada o trabajando en la informalidad.
La inclusión trae muchos beneficios también para las
empresas, puesto que las personas con discapacidad registran bajas tasas de rotación, ausentismo y accidentabilidad. A la vez, buenos índices en materia de clima
laboral y motivacional en los equipos. Solo falta que las
organizaciones actúen para entregar igualdad de oportunidades, con adecuaciones y apoyo, para que todas y
todos puedan desempeñarse y mostrar sus capacidades.

CARTAS
Vivienda
Señora Directora:
La pandemia dejó en evidencia
diversas problemáticas que afectan de forma transversal a las familias chilenas. Una de ellas es el acceso a un techo digno. El encierro
generó que todos los miembros de
un hogar vivieran lo que es estar
junto a sus convivientes, ya sean
hijos, padres, sobrinos o personas
al cuidado, las 24 horas del día. En
sí esta situación no es mala, pero
pasa a ser conflictiva cuando los
metros cuadrados no son suficientes para el número de integrantes.
Hay quienes prefieren omitir
que en Chile aún hay familias que
deben dormir todos en la misma
cama, hermanos que deben compartir el mismo dormitorio junto a
sus padres y que el número de personas que debieron retornar a la
casa de sus padres debido a la crisis económica va en aumento.
En el país aún sigue siendo un
sueño la casa propia, más que un
derecho. Esto debe cambiar.
Confío en que el trabajo desde las
juntas de vecinos, con los municipios, autoridades de Gobierno
y el Congreso, permitirán cambiar esta situación. No debemos

permitir que la precarización se
vuelva la norma.
Jaime Monjes Farías
¿Nuevos hábitos de consumo
Señora Directora:
Un estudio que hemos elaborado, arrojó como resultado que el
75% de las grandes marcas consideran que es de inmediata necesidad desarrollar un modelo comercial omnicanal para adaptarse a los
nuevos hábitos de consumo
postpandemia. ¿Qué significa
esto? En un mundo donde las ventas son una pieza clave de la recuperación económica mundial, significa que el integrar canales de
venta híbridos, es decir, tanto físicos como remotos y digitales, ya no
es considerada una opción, sino la
nueva manera de hacer negocios.
La pandemia y sus consecuencias lo cambiaron todo. Quienes
eran tradicionalmente presenciales, ven con interés las ventajas
que les puede brindar el mundo digital y, a su vez, quienes son nativos
digitales, ven con buenos ojos la fidelización del cliente y la personalización “tú a tú” que les entrega un
punto de venta físico.

A esto se suma la aparición del
“Metaverso”: Productos diseñados
exclusivamente para avatares,
venta de bienes raíces hasta con
propiedades enteramente digitales y transacciones de los tipos
más difíciles de imaginar, todo con
monedas virtuales.
En este nuevo mundo las posibilidades son ilimitadas y la única
verdad es que diversificarse es la
consigna.
David Pérez
Guerra en Ucrania
Señora Directora:
La guerra Rusia-Ucrania fue noticia omnipresente en todos los medios y redes sociales por varios días
al comienzo del conflicto. Pero con
el paso de los meses ya no vemos el
mismo despliegue, aunque siguen
las batallas en territorio ucraniano,
siguen las invasiones, se acumulan
las muertes. Por desgracia los canales de televisión y los periódicos ya
no reportan a diario la tragedia de
esa guerra. Así las cosas, al menos
en nuestro país estamos faltos de
información al respecto.
María Angélica Sanz

Envíe sus cartas, con una extensión
máxima de 1.400 caracteres, con espacios
vía email a:
contacto@diarioconcepcion.cl
Cochrane 1102, Concepción
La correspondencia debe consignar
claramente la identidad del remitente y
su número de teléfono.

Hacemos presente que el diario no
puede constatar fehacientemente
la identidad del autor de la
correspondencia y reproduce la
indicada por éste, deslindando
ulterior responsabilidad.
La Dirección se reserva el derecho de
seleccionar, extractar, resumir y titular
las cartas recibidas, sin explicación
alguna y evitando cualquier discusión
con el remitente.
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Política

“Debemos establecer un
comando del Apruebo,
considerando a
Contraloría”. Ana Albornoz,

“Es súper importante poder
articularse, ya que hay
distintas miradas”. Miguel
Rivera, alcalde de Hualpén.

“Nos enfrentamos a un
Plebiscito de Salida, donde se
evalúa el trabajo moral y
valórico de este proceso”.
Henry Campos, alcalde de Talcahuano.

alcaldesa de Santa Juana.
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Lectura del
documento
Autoridades como el alcalde
de Florida, Jorge Roa, y el
gobernador regional,
Rodrigo Díaz, esperarán la
lectura del documento final
para tomar una postura.

EL 4 DE SEPTIEMBRE es la
votación obligatoria del
Plebiscito de Salida.

La Constitución de
la dictadura
La Constitución vigente
corresponde a la
plebiscitada en 1980. Lo
realizado en 2005, bajo la
administración de Ricardo
Lagos, es una reforma
constitucional.

Marcelo Castro Bustamante

marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

Hace unos días concluyó el trabajo de la Convención Constitucional
y bajará su cortina definitivamente
este lunes 4, cuando entregue su
propuesta de carta fundamental al
Presidente, Gabriel Boric. Con posterioridad, será el turno de cada
uno de los chilenos y chilenas que el
próximo 4 de septiembre definirán
en un Plebiscito de Salida si aprueban o rechazan la propuesta.
En este contexto, de a poco se
van conociendo las diferentes posturas de los actores políticos de la
Región. Entre las autoridades, los alcaldes de las distintas comunas del
Gran Concepción, han entregado
su visión a cuenta gotas.
Uno de los primeros en referirse
a la tema constitucional fue el alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz,
aunque no de una manera explícita. En entrevista con Diario Concepción, dijo entre otras cosas, que no
quería ser “responsable de heredar
a sus hijos e hijas una Constitución
escrita durante la dictadura de Pinochet” y emplazó a su partido, al
DC, a tomar una definición clara.
Más directa se mostró la alcaldesa de Santa Juana, Ana Albornoz.
“Yo voy por el Apruebo, eso está claro hace mucho tiempo”, enfatizó.
Con matices, hizo lo propio su
par de Hualqui, Jorge Constanzo.
“Estoy en reflexión, pero iríamos
hacia el Apruebo”, contó.
Mientras tanto, Miguel Rivera
(PPD), jefe comunal de Hualpén comentó que “de acuerdo a mi pensamiento político vamos a ir por la opción Apruebo, vamos a mirar el texto, pero tenemos matices en
algunas situaciones que debemos
dejar claras”.
Quien entregó su postura por el

A DÍAS DEL CIERRE DE LA CONVENCIÓN

Alcaldes comienzan
a trazar trabajo de
cara al Plebiscito
Independiente de la postura que han
tomado, algunos consideran que debe
existir una labor conjunta entre quienes
validan una misma posición. Otros, por
su parte, creen que la voz principal la
debe llevar la ciudadanía.
Rechazo fue el alcalde de Talcahuano, Henry Campos (UDI), quien dijo
estar convencido de que “había que
cambiar la Constitución de Ricardo
Lagos, por algo voté Apruebo. Sin

embargo, hoy nos enfrentamos a
un Plebiscito de Salida donde se
evalúa el trabajo moral y valórico de
este proceso constituyente, que lo
encuentro nefasto. Voy a leer el do-

cumento, pero no creo que cambie
mi postura, ya que considero que no
hay respuesta a algunas inquietudes
que hicimos como alcaldes”.
Su par de Penco, Víctor Hugo Figueroa (DC), comentó recientemente que se encontraba en “reflexión”, ya que existían puntos del borrador de lo que sería la futura Carta
Magna que no le gustaban, como el
de seguridad.
Trabajo articulado
Entre los jefes comunales que han
mostrado una postura a favor de
una nueva carta fundamental, hay
quienes consideran que se debe articular un trabajo conjunto.

Ana Albornoz comentó que “debemos establecer un comando del
Apruebo, teniendo en consideración las observaciones que ha entregado Contraloría. Hemos tenido
conversaciones con varios actores
y tras algunas definiciones se comenzará a trabajar en una campaña y se incluirá a todos los partidos
que estén por el Apruebo”.
Miguel Rivera soslayó que “es súper importante poder articularse,
ya que hay distintas miradas, la manera que tiene uno de pensar y son
buenas las instancias de discusión
con otras miradas”.
Jorge Constanzo, en tanto, respondió que “esto no se ha conversado con otros alcaldes para trabajar
en conjunto, pero es una instancia
importante, ya que somos referentes y podría ayudar a la tendencia
del apruebo”.
Cabe precisar que Álvaro Ortiz,
prefirió esperar a la determinación
que tome su partido el próximo 6 de
julio en la Junta Nacional para definir si se suma o no a grupos de trabajo que establezcan algunos de
sus colegas en el territorio.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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Política
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CIFRAS DISPARES ENTRE ORGANISMOS

Balance del Estado de
Excepción: a la baja,
pero sin consenso
Existe preocupación por hechos de violencia que podrían
estar vinculados al tráfico de drogas en la zona de Quidico.
Marcelo Castro Bustamante

marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

Partidos entran en
periodo de definiciones
Si bien por estos días la polémica se centra en las definiciones
que tomará la DC de cara al Plebiscito de Salida, no es el único
partido que no ha oficializado
una posición respecto al nuevo
texto constitucional que se entregará este lunes al Presidente,
Gabriel Boric.
Existen algunas colectividades
del oficialismo que no han adoptado una postura institucional y
podrían hacerlo en los próximos
días. Por ejemplo, aunque muchos de sus militantes se han manifestado en favor de la opción
Apruebo, el PS no ha tomado una
definición institucional, hecho
que podría ocurrir este domingo
tras sesión del Comité Central.
Lo anterior, lo comentó el senador, Gastón Saavedra, quien aprovechó de clarificar que su opción
está con el Apruebo. “No hay ninguna duda de eso”, manifestó.
Eso sí el congresista reconoció
que lo ha dicho en otras oportunidades es que “tengo discrepancias con el texto, sin embargo, votaré Apruebo porque también estoy consciente de los avances que
significa”.
En el Socialismo Democrático
tampoco han existido llamados
de apoyo a algunas de las dos opciones en el PPD y en el Prsd. En

Claridad en
Chile Vamos
Todos los partidos de la
oposición se han
manifestado a favor de la
opción Rechazo.

el radicalismo, no obstante, se encuentran en pleno proceso de
elección de sus directivas nacional y regionales.
De hecho, la elección se desarrollará esta jornada y es probable
que los resultados se conozcan
durante la noche o a primera hora
de la mañana del domingo. En la
Región, por cierto, compiten dos
opciones por la presidencia: Paula Acuña y Rodrigo Rocha.
Pese a ello, las conversaciones
a nivel regional entre Apruebo
Dignidad (AD) y el Socialismo Democrático se siguen desarrollando con miras a la conformación
de un comando conjunto por el
Apruebo. “Hubo una reunión donde se acordó la realización de una
primera actividad en conjunto.
Esperaremos todos y todas la entrega del borrador constitucional
el día lunes en el sindicato de Petrox”, contó el vocero de la AD,
Leonardo Gutiérrez.

Comenzó a regir la extensión del
Estado de Excepción constitucional
en las provincias de Arauco, Biobío
y en la Región de La Araucanía y desde la Delegación Presidencial Regional han declinado entregar cifras a
modo de balance que respalde una
baja en los hechos de violencia en la
zona.
Lo anterior, en voz de la delegada Daniela Dresdner, se explica
porque “estas cifras difieren según
quien las diga, puesto que los dueños de camiones tienen una, por
violencia rural hay otra, el factor
común es que hay una disminución de estos hechos y eso nos hacer ver la necesidad de mantener la
medida”.
En relación a los episodios que
ocurren en Quidico y la posible internación de drogas a través del
mar, la autoridad regional sostuvo
que “nos preocupa profundamente
las redes de estas bandas criminales que están en esa zona y eso es
parte del problema que hay. Debemos investigar todas las aristas que
tenemos, hay algunas de ellas ligadas al mar”.
La autoridad ratificó que existen
denuncias ligadas al tráfico de drogas en toda esa zona y eso obliga a
investigar los flujos que existen.
En esta materia, la diputada del
Distrito 20, María Candelaria Acevedo (PC), comentó que “a todos
nos preocupa que pueda entrar droga por el mar, esto ya se vio en el
Puerto de Coronel, por lo que debemos exigir al gobierno sobre el funcionamiento de la inteligencia en
Chile, ya que parece que no le colocamos un acento a ello, sobre la circulación de ella droga en el país”.
Investigar a empresas
Sobre el robo de madera, consideró que “esta es una forma con las que
se sustenta a estas bandas criminales, ya sea con el proyecto que está
en el Senado o con otro, pero esto
debe ser analizado y no nos vamos

DESARTICULAR EL
robo de madera es
una de las prioridades
en la zona.

Colaboración con
Fiscalía
La delegada presidencial
afirmó que entregarán todos
los antecedentes por hechos
ocurridos en Curanilahue.

a detener en esta materia”.
La diputada Acevedo consideró
que “los puertos y en las grandes
empresas deben ser investigadas
por el robo de madera, por ejemplo
Arauco, ellos pueden comprar madera robada y no lo sabemos”.
En relación a la investigación que
lleva la Fiscalía, por los hechos acaecidos el 14 de junio en Curanilahue,
la delegada presidencial Daniela
Dresdner soslayó que entregarán
toda la información, pero no precisó si ya hubo un contacto por parte del Ministerio Público.
OPINIONES
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Ciudad

“Estamos en un proceso
de revisión y evaluación
para ver cuáles
efectivamente tienen
cabida en este plan”.

“Hay medidas de mediano y
largo plazo que esperamos
resulte en un convenio de
programación”. Claudia

“Yo creo que vale la pena, tal
como lo conversamos con el
ministro (Transportes), que
esa posibilidad exista”.

García, seremi de Transportes.

Rodrigo Díaz, gobernador.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

DURANTE JULIO
estaría terminado el
plan maestro con
medidas a corto,
mediano y largo plazo

Pablo Carrasco Pérez

Contacto@diarioconcepcion.cl

Una serie de actividades han
realizado los municipios del Gran
Concepción, el Gobierno Regional (Gore) y la seremi de Transportes para cumplir con el plazo
autoimpuesto para generar un
plan que permita enfrentar de
manera integral la crisis vial por
congestión que existe en nuestra
zona.
Por ello, y tras reunirse para
analizar los avances y acuerdos
alcanzados en esta materia, se
pudo conocer que ya existe más
de un centenar de iniciativas catastradas para poder enfrentar el
complejo panorama que se vive a
diario en las calles de la provincia,
como lo sostuvo la titular de
Transportes en Biobío, Claudia
García.
“Fue revisar el trabajo que hemos estado realizando con las
municipalidades que levantaron
ya 113 iniciativas”, señaló.
Financiamiento
En tanto, para avanzar en las
soluciones, la misma seremi explicó que deben realizar un proceso de depuración de las propuestas y acordar los recursos a
invertir, donde existe un camino
ya definido.

BUSCAN CONCRETAR ACUERDO DE PROGRAMACIÓN

Municipios y Gore:
113 iniciativas para
enfrentar congestión
vehicular en la Región
Entre las medidas está el mejoramiento de paraderos,
regulaciones al transporte público, desarrollo de una APP
regional de transportes y la gestión de incidentes viales.
El 22 de julio
vence el plazo

Aplicar Restricción
Vehicular

que se autoimpusieron las
autoridades para tener listo
un plan maestro que incluya
las propuestas acordadas.

dependerá del trámite
legislativo de la moción
parlamentaria del diputado
Eric Aedo en el Congreso.

“Estamos en un proceso de revisión y evaluación para ver cuáles efectivamente tiene cabida
en este plan, donde también hay
medidas de mediano y largo plazo que esperamos resulte en un
convenio de programación que
estamos trabajando junto con el
Gobierno Regional y también con

Falta de
Cementerios: la otra
preocupación
Un nuevo dolor de cabeza entre
manos tienen las autoridades
comunales y regionales en un
ámbito que hasta ahora había
quedado postergado al lado de
otras “crisis más vistosas”. Se trata de los cementerios o de la falta de ellos en la provincia.
Para enfrentar este tema los
municipos y el Gore acordaron trabajar en encontrar soluciones globales para las 11 comunas del Gran
Concepción.
Entre los avances se encuentra
el haber realizado un catastro de
la situación actual, el que arrojó
que existen 16 cementarios en la
provincia: dos comunas no cuentan con ellos, que son Hualpén y
Penco; seis ya no tiene capacidad, cuatro dejarán de tenerla
dentro de tres años y sólo cuatro
tienen margen de funcionamiento en cuatro y diez años. Uno de
los principales obstáculos que se
deberá enfrentar es encontrar
terrenos que permitan la construcción de este tipo de recintos.
A este trabajo se sumó la Autoridad Sanitaria.

el ministerio de Vivienda y Urbanismo”, sostuvo.
Más que restricción
Entre las propuestas están el
mejoramiento de paraderos, regulaciones al transporte público,
desarrollo de una APP regional
de transportes y la gestión de incidentes viales. Lo que no se encuentra sobre la mesa es la aplicación de restricción vehicular,
uno de los principales resultados
de la consulta ciudadana realizada semanas atrás. Sobre ello, el
Gobernador Regional, Rodrigo
Díaz, indicó que ese es un tema
que debe resolver el Congreso a
través de una reforma legal.
“Yo creo que vale la pena, tal
como lo conversamos con el ministro (Transportes) que esa posibilidad exista, que se materialice, pero eso no significa que nos
vamos a quedar esperando solo
un camino, lo que tenemos que
hacer es abordar todas las otras
iniciativas que existen”, cerró la
autoridad.
OPINIONES
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Ciudad
TRAMOS DE CALLES SE INCORPORAN A CONCESIÓN PENQUISTA

Alcalde explica
nuevos parquímetros
Álvaro Ortiz señaló que medida busca ordenar el
flujo vehicular en la comuna y favorecer a vecinos.
FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

NUEVA COBROS se
realizarán de manera
gradual una vez
adjudicada la licitación.
Pablo Carrasco Pérez

contacto@diarioconcepcion.cl

El alcalde de Concepción,
Álvaro Ortiz, se refirió a la licitación que realiza el municipio para concesionar la explotación del servicio de estacionamiento en la vía
pública.
Sobre el particular, la autoridad sostuvo que este proceso, que incluye la ampliación
a poco más del doble de los
espacios disponibles en la actualidad, se realiza debido a
la necesidad de regular el flujo vehicular en la comuna
como principal impulsor.
“Primero que todo descartar que esta ampliación del
perímetro de estacionamiento en superficie sea por un
tema económico, porque por

$700 millones al
año recaudará
por estacionamientos
de superficie la comuna
de Concepción tras
nueva licitación.

este contrato el municipio
anualmente recibe del orden
de los $700 millones. Eso es el
1% los ingresos que tiene la
municipalidad”, explicó.
Ortiz agregó que este proceso de extensión de las zonas con parquímetro en la
ciudad responde también a
los reclamos de vecinos de
estos barrios, que han sufrido
por años la invasión de vehículos fueras de sus casas, que

sin pagar nada, aparcan por
horas. Por ello, la máxima autoridad comunal insistió en
que este proceso apunta a la
planificación urbana.
“Nosotros cuando ordenamos nuestra ciudad, cuando
reparamos nuestras calles,
cuando llevamos adelante de
proyectos de infraestructura, no lo hacemos única y exclusivamente pensando en
las personas que viven en
Concepción, sino que también lo hacemos con la perspectiva de ser una ciudad
prestadora de servicios, por
lo tanto todo este tipo de acciones van orientados en este
sentido”, concluyó el alcalde.
OPINIONES
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Basura: estiman colapso inminente
Con el propósito de enfrentar de manera colectiva
el problema de la disposición
final de los residuos domiciliarios sólidos es que el Gobierno Regional (Gore) y los
municipios del Gran Concepción acordaron sumar
este tema a la mesa de trabajo que los reúne en otras materias. La situación es compleja, porque en los próxi-

mos dos años, los principales
rellenos sanitarios de la zona
completarán su capacidad
autorizada. Se trata de Cemarc, ubicado en la comuna
de Penco e Hidronor, instalado en la comuna de Florida.
Por ello, y ante la opción que
exista un periodo de tiempo
en el que no exista un lugar
que cumpla con los requisitos necesarios para disponer

la basura de las principales
comuna de la provincia, es
que se comenzó a analizar
cuál serían las mejores alternativas para los municipios
de la zona en este ámbito.
En la reunión realizada se revisó la situación de los proyectos de ampliación de Cemarc e Hidronor Etapa V
ante el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
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Ciudad
FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

3.553 toneladas
de basura
se han retirado de espacios
públicos y de la costa, lo que
se ha hecho dentro de la
“Ruta del Cachureo”.

LOS PUNTOS VERDES presentan, además
de elementos para el reciclaje, basura
propiamente tal a su alrededor.

Reciclaje que lleva
a cabo la comuna
se ha gestionado un
volumen de 287.115,2 kg. de
residuos provenientes de los
12 puntos verdes.

Mauro Álvarez S.

mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

Uno de los propósitos de San Pedro
de la Paz es convertirse en una comuna parque, considerando que dentro
de su territorio está presente el Santuario de la Naturaleza Humedal Los
Batros y la Laguna Grande. No obstante, sigue siendo una deuda todo lo
relacionado con la gestión de basura
y, en consecuencia, con el reciclaje.
Si bien en lo que va del año la comuna ha gestionado un volumen de
287.115,2 kg. de residuos provenientes de los 12 puntos verdes, ubicados
en diferentes sectores de la comuna,
del total, un 23 % corresponden a residuos no valorizables que se disponen en relleno sanitario. El restante,
los 220.825,2 kg. son íntegramente
material reciclable (154.070 kg. de vidrio; 1521.2 kg. de latas; 25573.7 kg.
plásticos PET 1; 43142.1 kg. cartón; y
1518.2 kg. de papel), aunque aún no
existe un centro de acopio municipal.
Al problema se suma todo lo que se
genera alrededor de los puntos de
verdes instalados, pues ante la poca
conciencia ambiental, se han transformado en mini basurales, ya que
no sólo se deja material reciclable, lo
que ha sido denunciado por los sampedrinos.
Falta por hacer
Desde la municipalidad de San Pedro de la Paz reconocieron que aún
se generan conflictos asociados a la
gestión de los residuos y el mal uso de
los puntos verdes, siendo la educación y la conciencia ambiental la mejor forma de enfrentar estas problemáticas. Ante esto, se han realizado
charlas y capacitaciones dirigidas a
la comunidad.
“Llevamos 3.553 toneladas de basura sacada de espacios públicos y de la
costa, lo que se ha hecho dentro de la
‘Ruta del Cachureo’ que realiza el municipio. Se han realizado 157 rutas
operativas desde el mes de enero, además, en espacios donde se han detectado microbasurales, hemos hechos 446 trabajos para recuperar esos
espacios, lo que se suma a 663 operaciones de limpieza total de áreas conflictivas de la ciudad”, explicó el alcalde (s) de San Pedro de la Paz, David
Martínez.

SE NECESITA CAMBIAR LA ESTRATEGIA MUNICIPAL

San Pedro de la Paz y su deuda
en torno a la gestión de basura
Basurales en puntos verdes, en la costa y sitios privados complican a sampedrinos.
Problemática que reconoce el municipio y se están desarrollando acciones, pero
“aún falta por hacer”, explicaron concejales de la comuna.
En esa línea, el también administrador municipal sampedrino, comentó
que “junto al Gobierno Regional
(Gore) existe el compromiso de aumentar nuestros camiones recolectores, sumando cuatro, más un cargador frontal para afrontar esta situación compleja. Aquí los vecinos son
claves, les hemos pedido que nos ayuden a denunciar si ven personas botando basura en espacios no dispuestos y que boten sus residuos a los camiones y que no lo hagan en las áreas
verdes”.
Una visión más crítica tiene el concejal Marcelo Bersano, quien señaló
que “la gestión de la basura ha sido deficiente en la comuna, aún la administración no tiene una propuesta defi-

nitiva respecto a la situación que se
generan con los microbasurales, lo
que se suma a que nosotros heredamos un contrato a ocho años del cual
no fuimos partícipes sobre los puntos
verdes y aún no existe un punto de
acopio para hacer el reciclaje, lugar
que esperan los recicladores locales”.
Argumentó que “hoy (ayer) envié
un oficio por el mal uso de los puntos verdes, porque no ha habido una
correcta educación ambiental en San
Pedro de la Paz, si bien se han realizado charlas a los vecinos y vecinas
estas fueron virtuales, las que deben
ser reforzadas de forma presencial.
Asimismo, se debe hacer cumplir la
ley de urbanismo y construcción
para que las inmobiliarias cierren

sus terrenos, que se usan como microbasurales”.
Opinión compartida por el concejal Jaime Weinborn, quien enfatizó
que “tenemos una comuna que tiene
muchos recursos naturales, los que
terminan viéndose feos con la cantidad de microbasurales que se dan en
todos los sectores de la comuna. Se
debe aumentar la frecuencia de la
empresa de retiro, el trabajo debe ser
más prolijo y permanente, también
debe cambiar la cultura vecinal, porque no puede ser que llegue un camión tolva, se lleve los residuos y al
poco rato se repita el basural. Debe
haber multas, tanto para la gente que
ensucia, como a la empresa si es que
no está haciendo bien su pega”.

Desde la mirada ecologista, la concejala Paula Opazo dijo que la gestión
municipal debe ir más allá. “Estamos
lejos de ser una ciudad que reduzca,
reutilice, recicle y separe sus desechos. Es por ello que, uno de mis objetivos es poner énfasis en la modernización en este ámbito y que contemos con un sistema de retiro
domiciliario de desechos orgánicos,
ya que este tipo desechos es un gran
porcentaje de residuos retirados cada
día de las calles de la comuna, pudiendo ser aprovechado como abono
y así evitar que se convierta en gas metano”, estimó.
OPINIONES
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Ciudad
PLAZA SE UBICARÁ EN EL CAMPUS DE LA UDEC Y ESTARÁ LISTA EN LAS PRÓXIMAS SEMANAS

Presentan maqueta de memorial
dedicado a exrector Edgardo Enríquez
Espacio se ubicará en las inmediaciones de la Laguna Los Patos y tiene por objetivo relevar su legado
para la UdeC, en la cual se formó como médico, impartió clases y dirigió entre 1969 y 1972.
FOTO: CÉSAR ARROYO / COMUNICACIONES UDEC

Noticias UdeC

contacto@diarioconcepcion.cl

A siete meses de la colocación
de la primera piedra del memorial
que recordará al exrector Edgardo
Enríquez Frödden dentro del Campus Concepción, este viernes 1 de
julio en la Vicerrectoría de Relaciones Institucionales y Vinculación con el Medio (Vrim) se presentó la maqueta del proyecto que
comenzará a materializarse en las
próximas semanas.
El Rector UdeC, Dr. Carlos Saavedra Rubilar, y la vicerrectora Vrim,
Dra. Ximena Gauché Marchetti, conocieron detalles técnicos y conceptuales del memorial en un encuentro con representantes del
Centro Cultural Edgardo Enríquez
Frödden -impulsores de la iniciativa- y el grupo de arquitectos a cargo del diseño.
El espacio se ubicará en las inmediaciones de la Laguna Los Patos y
tiene por objetivo relevar la obra
del doctor Enríquez y su legado para
la universidad en que se formó
como médico, impartió clases y dirigió entre 1969 y 1972.
“Es un momento simbólico y muy
emotivo conocer de parte del centro
cultural la maqueta definitiva del
monumento de reconocimiento a la
contribución histórica del Rector
Edgardo Enríquez Frödden, un académico y profesional ejemplar que
vivió una etapa de transición en el
sistema universitario chileno, que
fue uno de los pilares de construcción del proceso de Reforma Universitaria y que le correspondió ser el
primer rector elegido con participación de toda la comunidad de la
UdeC”, dijo el Rector Carlos Saavedra durante la actividad.
En ese sentido, afirmó que “es un
ejemplo notable de integración de
toda la comunidad universitaria en
este tipo de procesos”. También,
aseveró que “representa lo mejor
del espíritu de la universidad en el
sentido de servicio público” y destacó su “decisión de acompañar el gobierno del doctor Salvador Allende
Gossens (como Ministro de Educación) en 1972”.
“Estamos muy contentos de
acompañar este hito de presenta-

MAQUETA DEL
PROYECTO fue
presentada en
dependencia de la
VRIM de la UdeC.

ción de la maqueta y vamos a complementar todos los aspectos que
sean necesarios para materializar
esta obra de reconocimiento a uno
de los rectores imprescindibles de
nuestra historia”, afirmó.
La presidenta del Centro Cultural,
Doris Vásquez Silva, también destacó la trascendencia de este hito,
dado que viene a concretar una aspiración que empezó hace cinco o
seis años atrás, con la idea de “relevar la figura de un exrector que entregó mucho a la comunidad universitaria y a la sociedad penquista”, lo
que ejemplificó en las muchas funciones que cumplió el doctor Enríquez a lo largo de su vida.
También recordó los momentos
de prisión que vivió en Isla Dawson
y la pérdida de sus hijos en dictadura; su exilio y el papel que tuvo en la

creación del Gran Oriente Latinoamericano -una organización masónica- resaltando de manera especial su consecuencia y coherencia
entre pensamiento y acción.
“Agradecemos a la UdeC y a sus autoridades que nos han permitido hacer este memorial que consideramos va a ser un legado para la universidad y para su patrimonio”, expresó.
El arquitecto Álvaro Sepúlveda
Mejías explicó que las principales
características del memorial están
dadas por la suave pendiente del
terreno, los arbustos presentes en el
lugar y una vía conformada por dos
estructuras de hormigón confinado,
a las que se agrega una pirámide en
láminas de acero, en la que será grabada la figura del exrector.
Será una especie de plaza, que como dijo el profesional- ha sido

1969
fue el año en

que el doctor Edgardo
Enríquez asume como rector
de la Universidad de
Concepción.

El memorial del
exrector UdeC
se ubicará cerca de la
Laguna Los Patos en el
Campus Concepción de la
Casa de Estudios.

concebida “como un espacio abierto al paso de los peatones”.
Agregó que «ofrece la sutil invitacio n a rozar su interior y que entrega un lugar a la figura y obra de
Edgardo Enríquez Frödden en la
memoria urbana de la UdeC y Concepción todo”.
“Este intangible trata de un vi
nculo de identidad del rector con la
ciudad universitaria y por tanto con
la ciudad toda”, resumió Sepúlveda.
El proyecto ha sumado apoyos
del Capítulo de Concepción del Colegio Médico, la Asociación del Personal Docente y Administrativo de
la Universidad y la Asociación de
Académicas y Académicos Enrique
Molina Garmendia.
OPINIONES
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Ciencia&Sociedad

La Estrategia de Ciencia,
Tecnología,
Conocimiento e
Innovación se presentó al
Gobierno hace poco.

“La Estrategia de Ctci no
genera acciones, sino un
planteamiento y hace
visión de lo que debe
hacerse”.

“Todavía no hemos logrado
poner el valor de lo que es la
ciencia en la sociedad”.
Andrea Rodríguez, vicerrectora
Vrid UdeC
FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Natalia Quiero Sanz

natalia.quiero@diarioconcepcion.cl

Fueron seis meses de arduo trabajo, pero Chile tiene su primera Estrategia Nacional de Ciencia, Tecnología,
Conocimiento e Innovación (Ctci)
para el Desarrollo, elaborada por el
Consejo Nacional de Ctci. La entidad
se formó para este fin y la integran 16
especialistas de destacada trayectoria
en las distintas materias y una es la
doctora Andrea Rodríguez, vicerrectora de Investigación y Desarrollo
(Vrid) de la Universidad de Concepción (UdeC), además de académica
de la Facultad de Ingeniería y presidenta de la Comisión Asesora de Investigación del Consejo de Rectores de
las Universidades Chilenas (Cruch).
En una ceremonia realizada recientemente en Santiago, el documento de
más de 100 páginas fue entregado oficialmente al Gobierno representado
por Giorgio Jackson, ministro secretario general de la Presidencia.
Y generarlo ha sido un reto planteado desde la implementación de la
nueva institucionalidad del Ministerio de Ctci, creado a fines de 2019,
para contribuir a la toma de decisiones y diseño de políticas públicas del
gobierno, con sus distintos ministerios y agencias nacionales, en pos del
progreso del país.
La doctora Rodríguez, quien también ha integrado el grupo de expertos
a cargo de elaborar la Política Nacional de Inteligencia Artificial, destaca
que la Estrategia Nacional de Ctci define principios y lineamientos a seguir
que son promovidos desde una mirada de futuro, de mediano y largo plazo para que las decisiones y políticas
que se definan trasciendan más allá de
los cuatro años que duran los mandatos. Esto permite que haya impacto
real y perdurable, que se impulsen
cambios y se mantengan. Por eso, la estrategia no está presionada por la urgencia ni limitada por la prescripción.
La estrategia
La Estrategia Nacional de Ctci, resume Andrea Rodríguez, “proyecta a
un país que se base en el conocimiento, que sea respetuoso de la sociedad
y del medioambiente”. Lo crucial,
afirma, es que pone en valor la manera en que el avance científico, en saberes, tecnología e innovación promueve el desarrollo y en particular su
irremplazable papel para tener uno
sostenible.
Es que con las diversas crisis ambientales que se viven, el mayor reto
para las naciones es lograr el desarrollo sostenible, que ONU impulsa desde 17 objetivos para alcanzarse en
2030 y asegurar la prosperidad del
planeta y la humanidad en base a un

LA DOCTORA ANDREA
RODRÍGUEZ también
preside la Comisión
Asesora de Investigación
del Cruch.

DOCTORA ANDREA RODRÍGUEZ.
VICERRECTORA VRID UDEC

“La Estrategia
Nacional de
Ctci proyecta
un país que se
base en el
conocimiento”
La académica es una de las integrantes
del Comité Nacional que elaboró el
documento que releva rol de la ciencia,
tecnología, conocimiento e innovación
para el desarrollo de Chile, dando
lineamientos y una visión de futuro.
16 especialistas
del país
conforman el Consejo
Nacional de Ctci, creado con
el fin de elaborar la
Estretagia para el Desarrollo.

progreso socioeconómico sustentable, es decir, avanzar en armonía con
el cuidado y preservación de la naturaleza de cuyos recursos depende el
bienestar y subsistencia humana. Y
la ciencia, con todo el quehacer que
el concepto implica, tiene mucho
para aportar.
En efecto, el documento tiene de pilares los principios de que Chile se incorpore plenamente a la sociedad del
conocimiento y a través de ello se alcance el desarrollo que debe ser sustentable y sostenible e impulsado en
un marco de equidad de inclusión.
La descentralización de la Ctci e interdisciplina son enfoques y metas
claras en la orientación de los linea-

mientos estratégicos, resalta la doctora Rodríguez. Y también que esto
involucra a las diversas áreas del saber, porque de manera pionera en
una instancia de este tipo para el país,
afirma, no sólo se considera a las ciencias exactas y naturales y se releva a
las ciencias sociales, humanidades y
artes en su necesaria consideración
para las mejores decisiones y políticas a partir del rol crucial de disciplinas que generan conocimientos fundamentales para abordar a diversos
fenómenos, problemas o retos que
son cada vez más complejos y se relacionan con diversas dimensiones
humanas y sociales.
Desde allí, detalla que “la estrategia
se basa en una revisión del estado actual, da lineamientos que se enfocan
al fortalecimiento del sistema que
hace que la ciencia, tecnología, conocimiento e innovación se puedan producir en el país y termina con catalizadores para impulsar estos lineamientos”. Cinco catalizadores
acelerarán la incorporación de Chile
a la sociedad del conocimiento y el alcance del desarrollo sostenible, equitativo e inclusivo: que la Ctci se inserte en la realidad de la sociedad chile-

na y fortalezca y visibilice su identidad;
que esté al servicio de los desafíos país
y necesidades de las personas; que
aporte a la sustentabilidad de ecosistemas y conservación de biodiversidad; fortalecer el vínculo entre los
mundos público y privado para avanzar desde la ciencia; y educar en Ctci
y educar desde la Ctci.
De la idea a la acción
Un aspecto en el que la científica de
la UdeC hace énfasis es que “la Estrategia de Ctci no genera acciones, sino
un planteamiento y hace visión de lo
que debe hacerse”. No es ley ni obligación que debe cumplir la administración del país, sino un insumo para que
decisiones, políticas y acciones que
plantee un gobierno, en sus planes de
cuatro años, sean las mejores.
Y la aspiración e ideal para Chile es
que, efectivamente las políticas gubernamentales estén alineadas con
la Estrategia, sobre lo que manifiesta
que “quienes trabajamos en generarla esperamos que no sea letra muerta.
Para mí un logro sería que, al menos,
haga pensar y genere análisis crítico y
discusión. Que el tema esté sobre la
mesa es relevante”.
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Ciencia&Sociedad
¿Por qué se hizo necesario contar
con la Estrategia Nacional de Ctci
para el Desarrollo de Chile?
La doctora Andrea Rodríguez explica que “pensar en forma estratégica
permite mirar a un plazo que no es la
inmediatez ni con la premura y proyectar los desafíos y el desarrollo”, desde lo económico hasta lo social y también cultural. Algo que, recalca, no es
que no existan problemas del presente y/o urgentes de los que hacerse cargo, porque existen y hay que atenderlos, pero sí refuerza la necesidad de salir de la mirada cortoplacista para hoy
tener una a mayores plazos en relación
con los retos, temáticas o áreas que serán de relevancia en el mañana o conducirán a uno más próspero. Esto permitirá que el país se anticipe a lo que
vendrá y/o se prepare para atender
con las mejores capacidades a un futuro que cada día es más presente y
que, con sus nuevas realidades que
ya se están percibiendo y transformando a la sociedad y planeta en general, impondrá nuevas necesidades,
intereses y demandas.
Por eso es también necesario que
haya un lineamiento que permita a
la administración del país que base
sus decisiones o planes sustentados
en la ciencia con perspectiva de Estado, para que no termine con un
mandato presidencial, porque distintos líderes pueden tener ideas
muy distintas y, entonces, podrían interferir avances, preparación y adaptación a desafíos del futuro.
“No podemos esperar que las políticas que afectan la creación del
conocimiento, ciencia, tecnología e
innovación cambien con cada gobierno, porque son cosas que no ocurren de un día a otro, consideran
cambios socioculturales y por eso
requieren una mirada que vaya a un
plazo mayor”, sostiene la vicerrectora de la Vrid UdeC. La propia transformación en el modelo de desarrollo que tanto se requiere y para lo que
ciencia, tecnología e innovación son
clave, implica abordar elementos sociales y culturales.
Desafíos de Ctci
Que recién se creara la estrategia,
con su posicionamiento de la ciencia, también se relaciona con que en
esta dimensión hay una serie de retos que se deben abordar para superar y favorecer la consideración del
documento nacional.
Al respecto, la doctora Rodríguez
reconoce que “como comunidad
científica todavía no hemos logrado
poner el valor de lo que es la ciencia,
tecnología, conocimiento e innovación en la sociedad. Y ahí hay muchos
aspectos en los que avanzar”. Muy
vinculado con esta valoración de la
Ctci, enfatiza que “tenemos que robustecer nuestro sistema de Ctci
para que podamos hacer el salto hacia un cambio de nuestra matriz productiva, mejorar las condiciones so-

“La descentralización también
es distribuir las capacidades”
FOTO: UDEC

LA VICERRECTORA
DE LA VRID UDEC
también ha
participado de la
elaboración de la
Política Nacional de
Inteligencia Artificial.

FRASE

“No podemos esperar que las
políticas que afectan la creación
del conocimiento cambien con
cada gobierno”.
“Se deben generar capacidades
distribuidas que permitan una
resiliencia ante momentos
importantes del desarrollo”.

ción de las capacidades. En este sentido, la académica plantea que “descentralizar o desconcentrar las capacidades no significa que todas las regiones debamos tener las mismas
capacidades ni tengamos que hacer
lo mismo y duplicar esfuerzos, sino
que se deben generar capacidades
distribuidas que permitan una resiliencia ante momentos importantes
del desarrollo del país o en que nos
enfrentemos a situaciones de crisis
como sucedió con la pandemia”.
Y ahí es donde un papel importante en aportar a que la visión país que
propone y promueve la Estrategia de
Ctci se vaya materializando y avanzando lo tiene la academia chilena y regional, polo donde se genera la ciencia y
el conocimiento en el país, contexto en
el que se detiene en la UdeC y destaca
que “acoge varios aspectos como apoyar el desarrollo sostenible que está
dentro de sus principios y plan estratégico o la interdisciplina. En temas
que son desafíos, podrá aportar a algunos con las capacidades que tiene,
otros deben dejarse para otras instituciones y también para trabajar en forma colaborativa”, en un quehacer que
patenta la descentralización de ciencia y conocimiento.

ciales y del desarrollo del país, para
que sea responsable con un ecosistema que está siendo deteriorado y a lo
que tenemos que hacer frente”.
En ese impulso a la robustez del
sistema de Ctci nacional tiene particular interés la investigadora y sobre
todo porque en dicha materia se incorporan aspectos de la descentralización. Una materia sobre la que resalta que “la descentralización no

pasa solamente por descentralizar
las decisiones, que un aspecto importante, sino también con distribuir las capacidades”.
Es cierto que la mayoría de la toma
de decisiones, como lo relacionado a
recursos para ciencia o políticas públicas, se realiza a nivel central en
desmedro de regiones que no son la
Metropolitana, pero la centralización
también se asocia con la concentra-

Seguir el trabajo
Con la estrategia desarrollada,
presentada y publicada ahora queda
que sus principios y planteamientos lleguen a materializarse en acciones, pero el Consejo Nacional de Ctci
no termina su desafío con el lanzamiento y la doctora Rodríguez cuenta que proyectan ir realizando mesas
de trabajo en las que puedan discutir y avanzar sobre temáticas relacionadas con la Ctci que requieran mayor madurez o profundización,
como lo que tiene que ver con el más
completo diagnóstico de las brechas
de género o disciplinares en dichas
áreas, por ejemplo.
OPINIONES
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Economía&Negocios

Música,
arquitectura y
otros.

Son parte de los sectores que componen esta industria. Desde Corfo anunciaron que próximamente harán los anuncios sobre los programas del 2022 y sus
respectivos focos.

FOTO: ARCHIVO / FICIL

INSTITUCIÓN INVIRTIÓ CASI $700.000.000 DURANTE 2021

Corfo no ha realizado
programas para
la Industria
Creativa local
durante 2022

Edgardo Mora Cerda

edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

A siete meses de iniciado este
2022 la Corporación de Fomento
de la Producción (Corfo) de la Región del Biobío no ha realizado programas regionales dirigidos a la Industria Creativa.
Así lo confirmó la entidad argumentando que esto se debe a que se
estaba a la espera de una nueva dirección titular.
Esto contrasta totalmente con lo
ocurrido durante 2021 donde Corfo invirtió un total de $674.301.950,
en este sector.
A la espera
Las industrias creativas siguen a
la espera de anuncios sobre fondos
para mejorar la competitividad
para este año.
Sin embargo hasta ahora el sector
se ve apoyado por los proyectos que
ya están en curso con anterioridad,
como el caso del Programa Territorial Integrado (PTI) Biobío Creativo,

Resaltan que caída en competitividad
del sector requeriría de una política
pública de inversión más decidida. Por
ahora solo operan programas que ya
estaban en curso.
operativo desde 2019 y cuyo término del Año II está programado para
este próximo mes. Este PTI tiene
aproximadamente 80 empresas beneficiarias de cuatro sectores de industrias creativas y culturales regionales como arquitectura, diseño,
música y audiovisual.
De acuerdo a Jimena Alarcón, gerenta de este PTI Creativo, el apoyo
consiste principalmente en la realización de actividades acordadas
previamente con los emprendedores. “Se trata de capacitaciones, asistencia a ferias nacionales e interna-

cionales y diversas otras acciones
que contribuyen a la visibilización
y articulación del sector”, detalló la
también académica de la UBB.
Contenidos al alza
Sobre el actual momento del sector, Luis Aguirre, gestor cultural y
MBA en gestión de Industrias Creativas explica que en el último tiempo hubo rubros cuyos números crecieron hasta en más de un 200%,
aproximadamente.
“Uno de los indicadores claves es
que el área de contenidos, que es una
de las que se venía desarrollando a través de la política pública regional, se
disparó. Esto muy probablemente por
efecto de la pandemia donde hubo
mayor necesidad de distracción y de
ocio que se brindó a través de plataformas digitales”, afirmó Aguirre.
Otra arista importante observada, según el especialista, son las
ventas medidas por niveles de tributación y asociadas al SII, el aumento en creación de empresas del ru-

bro, y la cantidad de emprendedores del área junto con el aumento
del empleo.
Experiencias en la pantalla
Felipe Mundaca, de “Tostadora
Producciones” del ámbito audiovisual, señala que actualmente presentan servicios más comerciales a
empresas ligadas a la industria regional como forestales o pesqueras, entre otras.
“En cuanto nuestros flujos, han
cambiado harto desde antes, durante y post pandemia con periodos
donde la facturación bajó en un
100%, es decir, tuvimos 4 a 5 meses
con cero facturación”, enfatizó.
Sobre incentivos por parte del
sector público, plantea que como
empresa ellos no han recibido apoyo ni de Corfo ni de otras instituciones públicas pese a haber postulado a algunas ayudas.
OPINIONES
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Economía&Negocios
EN MEDIO DE LOS CONFINAMIENTOS LA INDUSTRIA MUTÓ A UN TRABAJO CON ÉNFASIS EN CONTRATOS DE SERVICIO ESTABLECIDO

Gremio de taxis estima descenso de
hasta un 40% en ingresos tras auge
del servicio durante las cuarentenas
Empresarios y trabajadores de Concepción ya venían arrastrando una baja importante tras la llegada de
las aplicaciones. A todo lo anterior, ahora se suma una escasez de conductores.
FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Aníbal Torres Durán

contacto@diarioconcepcion.cl

El confinamiento que trajo la pandemia del Covid-19 abrió una ventana de recuperación para el gremio taxista del Gran Concepción, el que por
años venía arrastrando mermas tras
la llegada de las aplicaciones de transporte y con ello la fuga de pasajeros.
Estimaciones del rubro hablan
de una notable mejoría, con flotas
que hasta quintuplicaron sus ingresos en medio de las cuarentenas totales con excepciones para cubrir
servicios básicos de acuerdo a la
autoridad estatal.
Sin embargo, ahora que las medidas de movilidad son menos estrictas los empresarios y trabajadores
dicen sentir de golpe de la nueva
realidad, con bajas en sus ingresos
que van desde un 30% o hasta un
40%.
Bajas
Juan Carlos Muñoz, taxista y micro empresario de Concepción, ha
sido uno de los transportistas que
aprovechó esta oportunidad y señaló que “uno ha comenzado a trabajar mucho con convenios con distintas empresas”.
No obstante, con la lenta retirada
de las medidas sanitarias más restrictivas, es de los que confirma el
descenso ya consignado, y que en su
caso está por sobre el 30%.
Coexistencia con las
aplicaciones
Fue en junio de 2016 cuando llegó la primera aplicación de transporte particular a Concepción generando la primera gran crisis del
sector previo al hito del Covid-19.
A seis años de ese episodio, los taxistas del Gran Concepción acusan
que todavía no han podido alcanzar
sus ingresos históricos.
Desde el sindicato de Trabajadores Independientes de Taxistas de
Concepción aseguran que las pérdidas fueron de un 50% y se han mantenido, pasando por el importante
paréntesis de la pandemia a la fecha.

PARADERO
CATEDRAL es uno de
los más tradicionales.

¿Cuándo comienza a regir la “Ley Uber”?
El pasado 25 de enero de este
año se aprobó la Ley de Plataformas Digitales, más conocida como
“Ley Uber”, y cuyas principales modificaciones entrarán en vigencia el
1° de septiembre.
Una de ellas es que las aproximadamente 300.000 personas que
prestan servicios como independientes por medio de aplicaciones,
podrán transformarse en un trabajador dependiente, esto en base a
cómo ha sido la forma de operar y

relacionarse con determinada plataforma.
Sin embargo, en ambos casos,
esta población contará con nuevas
coberturas que le permitirán realizar tareas de manera más segura y
protegida.
Por ahora los taxistas tanto tradicionales como de aplicaciones
han seguido trabajando a sus respectivas maneras habituales, con
las restricciones impuestas ahora por una coyuntura distinta: la

Esta problemática señala Hector
Pino, presidente del sindicato, se
suma al déficit de conductores por
el que pasan. “En materia de transporte, estas aplicaciones siguen
operando de forma irregular y cuando llegaron se nos escapó mucho
público . Durante estos años hemos
tenido una baja generalizada de
clientes ”, dijo Pino.
Según un catastro realizado por
el propio gremio, antes de la llegada de aplicaciones como Uber, la
cantidad de taxis disponibles en la
capital regional llegaba a los 400 y
hoy experimentan un falta de casi
un 20% de los choferes.

“La escasez de taxis ha sido abismante y muchos ya han vendido
sus vehículos”, manifestó Marcos
Véjar, secretario del Paradero de Taxis de calle Colo Colo. Sin embargo,
los taxistas señalan que de a poco ha
ido disminuyendo la brecha de preferencias entre las aplicaciones y su
servicio.
Al cierre de esta nota y consultados por Diario Concepción, desde la
Seremi de Transportes y Telecomunicaciones de la Región del Biobío no
respondieron sobre este tema.
OPINIONES
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Cultura&
Cultura&
Espectáculos
Espectáculos

Un nombre que nació bajo cierta presión e inspirado en una película
La idea del nombre de la banda, como explica su guitarrista, fue tras llevar un buen
tiempo tocando sin identidad. “Fue cerca de un año y ningún nombre nos convencía.
Finalmente a Héctor -voz- se le ocurrió mientras veía ‘Kill Bill’, tomar una frase de los
subtítulos que decía ‘¡La Santa Masacre!’, creímos que sonaba bien y ahí quedó”.

LA SANTA MASACRE

Rock desértico con toques de punk,
metal, psicodelia y algo de hip hop
Mauricio Maldonado Quilodrán

mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Fue entre el 2012 y 2013 en
Laja que La Santa Masacre fijó su
rumbo definitivo. El guitarrista
Cristian Chávez cuenta que esto
ocurrió “tras la llegada como vocalista de Héctor Salcedo y luego Felipe Lobos en el bajo, para
consolidar este año su formación definitiva con el baterista
Tomás Pérez”.
Un cuarteto que mezcla diferentes estéticas, fundamentalmente marcadas por las guitarras y sonoridades más ligadas al
rock. “Somos una banda de stoner rock pero con algo más, nos
gusta mezclar elementos sonoros del rock setentero, metal,
punk, hip hop, música psicodélica”, comenta Chávez.
Es a partir de ahí que hasta el
momento han registrado diferente material de estudio, ya sea
en formato EP, demos y sencillos.
“Hasta la fecha hemos grabado
un demo homónimo de 5 canciones, un demo single ‘Black
Sunday’ el 2018 y un disco homónimo de 6 canciones el 2020,
este último está disponible en
Spotify. Además, este 2022 lanzamos un single en vivo grabado
en el sello local 3er piso, tema
que sentimos que se acerca más
al sonido que buscamos”, detalló el guitarrista.
A lo que completó que “nuestras canciones en general son temas de rock pesado, lento, mientras Héctor -Salcedo- canta letras en inglés, sobre temas
introspectivos, y algunas historias cortas, que a veces suenan a
hechos reales”.
Proyecciones y más
El cuarteto proyecta para estos
próximos meses poder tocar en
vivo en distintas locaciones y espacios de la Región, así como
también lograr grabar material
nuevo. “Nos gustaría tocar en escenarios de Concepción, Los Ángeles y Laja, aunque tampoco
nos cerramos a una gira para
otros destinos. También empe-

El cuarteto oriundo de Laja presenta una propuesta con un rango interesante de
géneros y estilos. Una mezcla potente y sólida, que cultivan desde el 2012, y que a la
fecha ha facturado un ariado material discográfico, que incluye un EP homónimo.
FOTO: CEDIDA LA SANTA MASACRE

LA BANDA ESTÁ en
proceso de registrar su
nuevo EP y además se
prepara para tocar en
diferentes espacios
regionales.

zar a grabar nuestro segundo disco en el 3er Piso Records”, dijo Chávez.
A lo que añadió que “personalmente me agrada que
nos escuche gente que le
gusta bailar, porque somos
una banda con buen ritmo a
mi parecer, también me gusta cuando se junta gente que
no nos conoce y se queda pegada escuchando lo que tocamos”.
No cabe duda que a nivel nacional, Concepción tiene la estampa de ser una urbe prolífica
en cuanto a proyectos musicales
de todo tipo, de ahí también en lo

puntual que se le catalogue
como “la cuna del rock” .
Más allá de esto para el
guitarrista de La Santa Masacre, sí es una buena ciudad para dedicarse a la música, “pero también agregar que estamos dentro de
un país que aunque tiene
bastante actividad, hay
constante déficit en el financiamiento, acceso y seguridad de
los espacios para todas las personas que participamos en la música. Por eso como banda y como
parte de un equipo más grande,
nos gusta trabajar en coopera-

ción, espacios seguros y valorando lo que hacemos”.
Casi a la par con la conformación de la banda, también nació
el sello discográfico 3er Piso Records, el cual “lo conformamos
como un proyecto colaborativo
entre amigos, amigas, familia y
otras personas que han sido importante en nuestro proceso
creativo, La Santa Masacre es
una de las bandas que representa parte importante del sello”,
recalcó Chávez.
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Deportes

“Este es una forma de
descentralizar los
eventos deportivos,
estamos muy felices”.

“Es muy importante que
nuestros jóvenes
canoístas sean aporte en
la selección adulta”.

Andrea Saldaña, seremi.

Gualberto Mesa, DT canotaje.

FOTO: CEDIDA MINDEP BIOBÍO

EL BALONMANO
FEMENINO tendrá su
final nacional en el
polideportivo René
Correa Hermosilla, de
Santa Bárbara.
Samuel Esparza Muñoz

samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

Se viene la gran fiesta del deporte escolar. La Región del Biobío será
sede de la final nacional de los Juegos Deportivos Escolares, la máxima competencia escolar del país,
que se llevará a cabo del 23 de octubre al 4 de noviembre.
Más de mil deportistas, técnicos
y representantes de 16 delegaciones
sub 14 de todo Chile de balonmano,
básquetbol y ciclismo (masculino y
femenino), animarán el evento. El
Gran Concepción recibirá el básquetbol en recintos de las comunas de Concepción, San Pedro de la
Paz y Talcahuano, mientras que el
ciclismo se realizará en circuitos de
San Pedro de la Paz y Santa Juana.
Flamante sede
Por su parte, el balonmano se disputará en Santa Bárbara, donde se
realizó el lanzamiento oficial de la
sede con la presencia de la seremi
del Deporte, Andrea Saldaña; el alcalde de Santa Bárbara, Daniel Salamanca, y el director regional IND,
Clemente Matte.
“Realizar una parte de la final nacional de los Juegos Deportivos Escolares fuera de la capital regional
nos llena de orgullo, porque es poner en práctica lo que nos ha solicitado el presidente Gabriel Boric, de
descentralizar los eventos deportivos. Después de dos años de un periodo de confinamiento estamos
muy felices de retomar esta tradicional competencia escolar y creemos
que Santa Bárbara va a estar a la altura del desafío al igual que las otras
sedes que cobijarán la final nacional
acá en la Región”, comentó la sere-

FINAL NACIONAL DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS

Escolares del
país definen
al campeón
en Biobío
La Región albergará la final del handbol,
básquetbol y ciclismo, tanto en damas
como varones, en la categoría sub 14.
Multitudinaria
competencia
Más de mil deportistas y
técnicos en representación
de 16 delegaciones de todo
el país disputarán el evento.

mi del Deporte, Andrea Saldaña.
El balonmano se disputará del 23
de octubre al 4 de noviembre en el
Polideportivo René Correa Hermosilla, recinto inaugurado en septiembre del año pasado con una superficie de 1570 m2, una inversión de
1800 millones de pesos (Gore, IND,
municipio y Colbún) y que cuenta
con todas las medidas reglamentarias para la práctica del balonmano.
Por su parte, el básquetbol se desarrollará del 23 al 29 de octubre, mientras que el ciclismo lo hará del 30 de
octubre al 3 de noviembre.
OPINIONES
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Canotaje regional sumó
nuevas medallas para
Chile en los Bolivarianos
Una brillante jornada tuvieron
los deportistas regionales que son
parte de la selección chilena de
canotaje en los Juegos Bolivarianos de Valledupar, Colombia. Este
viernes, el Team Chile alcanzó
seis podios con los exponentes
de la Región del Biobío como
grandes protagonistas.
Lo mejor corrió por cuenta de
los botes por equipos, donde el K4
masculino 500 metros integrado
por el palista Promesas Chile de San Pedro de la Paz,
Julián Cartes, y el técnico del polo de Laja, Miguel Valencia, se quedó con la medalla de
oro con un tiempo de
1’:25’’.70. Segundo fue
Venezuela y tercero República Dominicana.
El propio
valencia
c onfor m ó
el K2 500
metros junto a Marcelo Godoy,
colgándose la segunda presea dorada del día con un crono de
1’:41’’.43 superando a los mismos
países.
Posteriormente fue el turno del
K2 femenino integrado por la palista del polo Promesas Chile de
Laja, Daniela Castillo y la santajuanina Jeanarett Valenzuela, que
se titularon campeonas con
2’:04’’.03, venciendo a Colombia

(2’:04’’.55) y Venezuela (2’:13’’.32).
Ambas fueron parte del K4 femenino que alcanzó la plata con un
tiempo de 1’:45’’.35, solo superado por Colombia, oro con 1:42.52.
Finalmente, con bronce aportó
la sampedrina Paula Gómez que
junto a la olímpica, Karen Roco,
fue tercera del C2 con 2’:20’’.13.
Oro fue Colombia (2:14.63) y
bronce Ecuador (02:18.83).
Buen comienzo
El técnico del polo
sampedrino, Gualberto Mesa, analizó la labor de sus
dirigidos. “Hay
que ajustar algunas cosas para el
mundial y
panamericano que
viene en
un mes
y que
clasifica a Santiago 2023. Satisfecho por los chicos del Promesas Chile, prácticamente todo el equipo en el torneo
es sub 21 y ya forma parte importante del equipo adulto. Que
nuestros atletas estén ahí es fundamental, son jóvenes muchachos a los que le queda largo camino. No me queda sino felicitarlos por lo hecho en este evento
internacional, el primero de año”,
sentenció.
FOTO: TEAM CHILE
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PRIMERA FECHA DE LA ETAPA DE REVANCHAS EN PRIMERA B

Cambiando rueda a la máquina
para acelerar bien este semestre
Paulo Inostroza

paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

La primera rueda fue para el olvido, con apenas un triunfo y solo
10 goles marcados, pero es hora de
dar vuelta la página. El técnico
Patricio Lira debutó empatando
con San Felipe y luego Fernández
Vial logró una victoria después de
tres meses y medio, derrotando a
O’Higgins por Copa Chile. Con
esos buenos antecedentes, más
un par de importantes fichajes
(Harol Salgado y José Luis Muñoz),
vuelven recargados y dispuestos a
comenzar sumando en casa de
Rangers, desde las 12.30 horas, en
Talca.
Mientras Rangers no jugó Copa
Chile, pero sí incorporó a Juan Abarca y Marcos Sebastián Pol, a Vial le
sirvió para levantar el nivel de algunas piezas, otros que vuelven de lesiones (Fabián Espinoza) y darle minutos a sus refuerzos. Salgado podría repetir como titular, tal como
en Rancagua.
El volante que retorna su casa ferroviaria comentó que “ha sido un
regreso muy bonito, hay un gran
grupo humano, de jugadores de mucha calidad que me acogieron muy
bien y estoy feliz de volver y también
de haber jugado mis primeros minutos en Copa Chile. Es una sensación muy linda, sentir todo el cariño de la gente, que siempre me hacen sentir con confianza en cada
partido que juego”.
De sus primeros encuentros tras
este regreso, señaló que “creo que hicimos dos muy buenos partidos con
O’Higgins, se vio un equipo afiatado, más allá de que ellos fueron los
que avanzaron de etapa. Sirve de
mucho jugar contra equipos de Primera División y ahora nos toca lo
nuestro, donde debemos sumar
como sea y tirar el equipo para arriba. Debemos salir de la parte baja de
la tabla, tenemos todo para pelear
arriba y ahora enfrente estará Rangers que por algo está arriba y es un
muy buen equipo, pero Vial también tiene lo suyo. Podemos pelearle a cualquier equipo”.
El equipo de Felipe Cornejo ya
perdió la mitad de sus partidos
como local, pero se mantiene cuarto, buscando ese segundo puesto
que los posicione mejor de cara a
una posible liguilla.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

Vial abre esta
nueva parte del
año con Patricio
Lira ya instalado
en el banco y un
par de refuerzos.
El primer escollo
será el siempre
difícil Rangers, de
Felipe Cornejo.

Rangers
Posición

4°

F. Vial

Puntos

Posición

27

16°

Rendimiento
PG PE
8
3

Andrade

Gutiérrez

Felipe

Caroca

13
Rendimiento

56%

PP DIF
5 +5

Puntos

PG PE
1
10

Ábalos

Gotti

27%

PP DIF
5 -7

Zúñiga

Sanhueza

Loyola

Solano

Jiménez

Gamonal
Lara

Delgado

Díaz

Vilches

Estadio: Fiscal de Talca

Pol

Salgado

Hora: 12.30

Sanhueza

Vidal

E. Espinoza

Ponce

Árbitro: María Belén Carvajal

El historial:
NO SE VEN DESDE
el debut en Collao,
cuando Rangers ganó 1-0
con gol de Melivilú y el
técnico vialino aún era
Claudio Rojas.

Vial no derrota a Rangers desde 2007, cuando estaban en Primera
B y la “Maquinita” celebró 1-0 en Collao con tanto de Daniel
Campos.

Ojo con:
DT: Felipe
Cornejo

Rangers incorporó a Juan Abarca y Marcos Sebastián Pol, mientras
que Vial sumó a Harol Salgado y José Luis Muñoz, ahora va por un
volante ofensivo.

DT: Patricio Lira

FOTO: ARCHIVO / RAPHAEL SIERRA P.
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Deportes
FOTO: JAVIER VERGARA / HUACHIPATO FC

ASOMA COMO UN DUELO PAREJO

Seguir fuerte
en casa ante
un rival más
que directo
Huachipato ganó 10 de los últimos 12
partidos que jugó en el CAP. Hoy a las 20
horas recibe a Curicó Unido.
Carlos Campos A.

carlos.campos@diarioconcepcion.cl

Quiere seguir haciendo del CAP
una fortaleza. Huachipato desafía a
Curicó Unido hoy a las 20 horas,
uno de los mejores equipos de lo
que va de campeonato y que bien
sabe hacerle pasar malos ratos al
acero.
“Vienen haciendo las cosas muy
bien. El potencial de Curicó está
dado por el colectivo. Enfrentamos
a un rival directo y hay que ganar
para defender nuestra localía, para
seguir subiendo en la tabla y porque

esa es la esencia que tenemos”, dijo
el DT Mario Salas.
La localía es justamente un factor
que cuidan en Talcahuano. 10 de los
últimos 12 partidos que el acero
disputó en casa, fueron victorias.
Las únicas caídas se produjeron
frente a La Serena (2-3) y Ñublense
(1-3).
Curicó enfrentará este choque
con dos importantes ausencias:
Diego Coelho y Mario Sandoval.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

Huachipato
Posición

6°

Curicó Unido

Puntos

Posición

23

4°

Rendimiento
PG PE
7
2

PP DIF
6 -3

Gazzolo

25
Rendimiento

51%

Castillo

Puntos

PG PE
7
4

Martínez

Sepúlveda Nequecaur

Holgado

55%

PP DIF
4 15

Leiva

Opazo

Bechtholdt

Ormazábal

Castellón

Cerda
González

Montes

Gutiérrez

Altamirano

Estadio: CAP Acero

Mazzantti

Castro

Nadruz

Cahais

Bustamante De la Fuente

Hora: 20:00

Árbitro: Nicolás Gamboa

El historial:
Se han enfentado en 14 ocasiones, con 5 victorias para Huachipato,
7 triunfos para Curicó Unido y dos empates. El último duelo entre
ambos fue goleada 4-0 para los albirrojos.

Ojo con:
DT: Mario Salas

Curicó Unido goleó a Huachipato las últimas dos veces que se
enfrentaron. En el CAP, en octubre de 2021, fue un contundente 4-1,
mientras que en febrero de este año, fue goleada por 4-0.

DT: Damián
Muñoz

19

Diario Concepción Sábado 2 de julio de 2022

EL TIEMPO

Entretención&Servicios
HOY

DOMINGO

5/10

5/10
LUNES

7/12

MARTES

7/11

Santoral: Gloria

LOS ÁNGELES

2/10
RANCAGUA

2/15
TALCA

2/13

PUZZLE

SANTIAGO

3/15
CHILLÁN

1/11

ANGOL

3/9

RADIACIÓN UV
RIESGO

EXTREMO
MUY ALTO
ALTO
MODERADO
BAJO

TEMUCO

4/8
P. MONTT

2/7

TIME*

10
25
30
45
60 o más

ÍNDICE

11 o más
8 A 10
6A7
3A5
0A2

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

TELÉFONOS
Ambulancias:

131

Bomberos:

132

Carabineros:

133

Investigaciones:

134

Fono Drogas:

135

Inf. Carabineros:

139

Fono Familia:

149

Inf. Toxicológica:

2- 635 3800

V. Intrafamiliar:

800 220040

Delitos Sexuales:

565 74 25

Defensa Civil:

697 16 70

Fono VTR:

600 800 9000

Fono Essbío:

600 33 11000

Fono CGE:

600 -777 7777

FARMACIAS DE TURNO
CONCEPCIÓN
Cruz Verde

Ahumada

• Barros Arana 599

• Av. Juan Bosco 501
(Atención durante las 24 horas)

SAN PEDRO
Ahumada
• Michimalonco 1120 (Atención durante las 24 horas)

CHIGUAYANTE
Salcobrand
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Cruz Verde
• Avenida Colón 300

SUDOKUS
FÁCIL

MEDIO

EXPERTO

